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Intervención del diputado Héctor Apreza Patrón, con una adición.

permitirá llegar a nuevos lugares, a
La Presidenta:
Gracias compañero.

nuevos

parámetros

e

incluso

de

desarrollo, por eso yo celebro mucho
que hoy, el diputado Jorge Salgado,

Entonces agotada la lista de oradores,

haya

presentado

diputado Héctor Apreza Patrón, ¿una

acuerdo,

adición al punto?, adelante señor

Ricardo Castillo, lo haya hecho que

diputado en el uso de la palabra.

bueno ojalá y hago un llamado muy

celebro

este
que

punto
el

de

diputado

respetuoso a todas las fracciones
El diputado Héctor Apreza Patrón:
Más allá de los procedimientos muy de
detalles parlamentarios que sin duda
debemos de seguir a pie juntillas, yo me
quiero quedar con la sana intención que
plantean los diputados que han hecho
uso de la Tribuna para este punto
correspondiente y que en sesiones
anteriores han sido abordadas por otras
diputadas y por otros diputados; me
parece que hablar de la educación en
Guerrero y en el país es hablar de un
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asunto fundamental para generar un
nuevo mundo, sin duda la educación es
el agente transformador que nos

parlamentarias y representaciones que
integramos esta Legislatura que ojalá
que siempre estemos poniendo por
delante en nuestras intervenciones el
interés superior de los guerrerenses, yo
creo que lo más fácil siempre ha sido en
un parlamento, partidizar los temas,
creo que hay un tema central que nos
une, es como atender de manera
integral

el

proceso

educativito

de

nuestra entidad federativa, por ello yo
quiero proponer aquí una adición y
quiero diputada presidenta que por
favor pudiera someterse a votación en
el momento correspondiente, lo traigo
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también por escrito como lo marca la

esta mesa de trabajo se de antes de

ley, una adición al punto de acuerdo

las comparecencias de los titulares de

que se ha tocado aquí, y que dice.

las

Secretaría

de

Finanzas

y

Administración y de la Secretaría de
Punto, ya no sé qué número vaya a ir
porque ya con todas las propuestas que
hay, pero punto número único es el que
estoy proponiendo en el número que le
corresponda es:

mesa de trabajo, con la participación
con la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público y la Secretaria de Educación
Pública y los titulares de SEFINA y de la
Secretaria de Educación Guerrero, para
atención

integral

del

problema

educativo del Estado de Guerrero, que
incluya y aquí es muy importante, que
incluya no solamente lo que se ha
venido discutiendo y que es coyuntural
como bien lo señalaban los dos
diputados que hicieron uso de la
palabra que incluya no solamente las
plazas fuera del FONE, cuando se da el
proceso, que incluya las plaza fuera de
FONE

pero

magisteriales

también
que

se

las

plazas

pagan

con
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recursos estatales, así como las de
Página

para que pudiéramos discutir aquí con
el SNTE, directamente vinculados a
estos que es la federación, el Estado
pudiéramos discutir y encontrar un

Es fundamental llamar a establecer una

la

Educación Guerrero, para qué efecto

otros subsistemas educativos y que

mecanismo que permita atender de
manera integral el problema educativo
en

Guerrero,

tengamos

no

es posible

maestros

de

que

primera,

maestros de segunda, maestros de
tercera,

luego

entonces

someto

respetuosamente a consideración de
este Pleno la adición al punto de
acuerdo, y vuelvo insistir felicito a las
diputadas y a los diputados por el
interés en estar discutiendo un tema de
esta naturaleza, que bueno lo celebro,
la

educación,

la

educación

es

fundamental para el desarrollo de
Guerrero, para el desarrollo de México,
estamos

de

acuerdo

en

las

comparecencias por supuesto que si,
estamos de acuerdo en que dada la alta
dependencia que tiene el estado de
Guerrero de los recursos federales, se
involucren se establezca una mesa de
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trabajo con la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, y con la Secretaria de
Educación Pública, por supuesto que si,
ojala

que podamos ponernos de

acuerdo, porque con esto estaríamos
dando una muestra de que nos interesa
es la educación de Guerrero es la
educación de nuestros hijos y es la
construcción realmente de un nuevo
mundo y de nueva esperanza para
Guerrero.
Muchísimas gracias, y hago entrega
diputada presidenta de la adición que
estoy proponiendo para estos efectos,
bienvenido el debate, bienvenida la
discusión y bienvenida la construcción
de acuerdos.
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¡ Viva la educación de Guerrero !
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